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Resolución

Número: 

Referencia: RM EX-2017-05333154-APN-DD#ME- DECLARACIÓN DE INTERÉS EDUCATIVO.

 
VISTO el Expediente N° EX-2017-05333154-APN-DD#ME, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado tramita la presentación efectuada por los integrantes de la Mesa Directiva
Nacional del CONGRESO INTERNACIONAL Y ENCUENTRO NACIONAL DE SUPERVISORES
DOCENTES C.I.E.Na.Su.D., mediante la cual solicita la declaración de Interés Educativo para el “XXVII
CONGRESO INTERNACIONAL Y ENCUENTRO NACIONAL DE SUPERVISORES DOCENTES
(C.I.E.Na.Su.D. 2017)”, que se llevará a cabo en la Ciudad de PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS,
del 2 al 6 de octubre de 2017.

Que el tema central del Congreso será: “COMO CONSTRUYE LA MIRADA EL SUPERVISOR EN LOS
NUEVOS ESCENARIOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: Mirar para
Actuar y Actuar para Transformar”.

Que está destinado a Supervisores e Inspectores Docentes del país y extranjeros de todos los niveles y
modalidades.

Que los objetivos del Encuentro consisten en: reflexionar sobre la necesidad de los supervisores de actuar, a
partir de un mundo globalizado con escenarios acelerados; en ambientes de inestabilidad, discontinuidad e
incertidumbre.

Que tratará temas para enseñar a convivir en sociedades marcadas por la diversidad, enfrentando la
segmentación que amenaza a las sociedades en general y a la educación en particular como así también, a
internalizar nuevas herramientas que expliquen los nuevos escenarios de problemas complejos, para
conseguir un acompañamiento estratégico.

Que identificará los principales problemas a los que se enfrentan los supervisores en el contexto de los
cambios, mostrando los nuevos desafíos que la escolaridad contemporánea plantea a su función de
supervisión.

Que las actividades se organizan en torno a conferencias de especialistas nacionales e internacionales;
ponencias y comunicaciones presentadas por supervisores participantes y talleres de directivos y
supervisores.



Que la propuesta es relevante y la institución organizadora cuenta con los avales y reconocimiento
necesarios.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE ha emitido un informe técnico favorable
a lo solicitado por la Mesa Directiva Nacional del CONGRESO INTERNACIONAL Y ENCUENTRO
NACIONAL DE SUPERVISORES DOCENTES C.I.E.Na.Su.D. y ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA.

Que esta Cartera Ministerial apoya y alienta el desarrollo de actividades académicas de esta naturaleza, por
su alta significación educativa.

Que se ha dado intervención al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, el cual ha
dado su opinión respecto del presente acto.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o.1992) y
sus modificatorias.

 

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Educativo al “XXVII CONGRESO INTERNACIONAL Y
ENCUENTRO NACIONAL DE SUPERVISORES DOCENTES (C.I.E.Na.Su.D. 2017)” que, organizado
por la Mesa Directiva Nacional del CONGRESO INTERNACIONAL Y ENCUENTRO NACIONAL DE
SUPERVISORES DOCENTES C.I.E.Na.Su.D., se llevará a cabo en la Ciudad de PARANÁ, PROVINCIA
DE ENTRE RÍOS, del 2 al 6 de octubre de 2017.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que la presente resolución no implica erogación financiera por parte de
esta Jurisdicción.

ARTÍCULO 3º.- Solicitar a los responsables que remitan copia de la documentación que se produzca y las
conclusiones a la Dirección de la BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, sita en Pizzurno N° 953,
P.B. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese
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